
 SERIE MULTIMEDIA





El monitor

Pantalla LCD de 7 "con inclinación 
regulable.
Los monitores luminosos en cada respaldo 
también permiten una mejor iluminación en 
las salidas y los pasillos.

Y con un cálculo anticipado de ingeniería 
de iluminación en la etapa de planificación, 
es posible reducir los costos de las luces 
de cortesía o lámparas de combustión 
continua previstas en la normativa.

El sistema

Gestionado por una interfaz sencilla, el 
sistema proporciona los siguientes modos de 
servicio:

- Visualización en tiempo real y / o 
programada de mensajes de texto

- Selección de anuncios, marcas registradas 
o logotipos, como alternativa a los textos

- Visualización del altavoz de conferencia u 
otras fuentes de contribución.

- Proyección de todo tipo de combinaciones 
de vídeo y / o texto e imagen

- Almacenamiento de escenas y / o 
combinación de texto e imágenes

- Posibilidad de implementar vídeo-votación 
y traducción simultánea.



Soluciones para salas de conferencias

La colección Multimedia ofrece una nueva tecnología para auditorios interactivos y salas de 
conferencias.
Una pantalla totalmente integrada en el respaldo del sillón ofrece al público altavoces y nuevas 
posibilidades de comunicarse e interactuar a través de una tecnología ampliamente disponible, que 
nos ayuda a conectarnos entre nosotros.

Las soluciones de la colección Multimedia incluyen un monitor a color en el respaldo, que 
permite a los espectadores cómodamente sentados a ver lo que está sucediendo en la sala de 
conferencias.
Permite reproducir video de lo que se muestra en la pantalla principal y también recibir archivos de 
DVD con una variedad de subtítulos, mensajes sobre los temas en progreso, subtítulos de ópera, 
subtítulos personas con limitaciones de oído e incluso la última tecnología en traducción 
simultánea. Equipamiento técnico incorporado, pantalla fácil de usar y soluciones a medida para 
satisfacer las necesidades de los clientes.

Anuncios, logos, patrocinadores... Las soluciones de la colección Multimedia  ofrecen la oportunidad 
de transmitir anuncios de patrocinadores externos o de los usuarios / organizadores - un nuevo 
vehículo excepcionalmente eficaz con un bajo costo por contacto. Estos mensajes pueden ser 
transmitidos al comienzo de las reuniones o espectáculos, durante los intervalos y al final de las 
actividades o espectáculos. De esta manera, un lugar bien gestionado es capaz de generar ingresos 
sólo a través del patrocinio y llegar a ser más que suficiente para cubrir el alquiler del espacio.

Reproducción en tiempo real Integración con el tema principal Fuentes de video
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